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Introducción 

La infraestructura vial de un municipio hace que se impulse el crecimiento y el desarrollo 
del mismo, Sin duda alguna y, tal como lo muestra García (2007), la inversión en 
infraestructura vial tiene una relación directa con el crecimiento económico. Es decir, que 
tener más y mejores vías de acceso a los municipios, genera mayor participación de los 
mismos en el producto interno del país. Debido a que la reducción de tiempos de viaje, la 
disminución de costos productivos, la accesibilidad a los mercados, entre otros. 

De igual manera la infraestructura vial impacta de manera positiva en la mejora de la calidad 
de vida de las personas que son directamente beneficiadas con este tipo de obras. 

Por tales razones se hace necesario invertir en la infraestructura vial de los municipios del 
país, para que de esta manera se genere más progreso y así tener nuevas oportunidades. 

La finalidad de este proyecto es realizar un diseño de pavimento que mejor se acomode a 
las necesidades del terreno, tránsito y clima del municipio de Malambo - Atlántico y de esta 
manera mejorar el acceso al municipio ya que en la actualidad el pavimento se encuentra 
en mal estado.  

El diseño de la estructura de pavimento se realizará mediante el método Portland Cement 
Association PCA-84, para esto necesitamos contar primero con la recolección de 
información y análisis de los principales datos que intervienen en el diseño, todo esto se 
realizará basados con la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), en su manual 
de diseño para pavimento de concreto de bajos, medios y altos volúmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Planteamiento del Problema 

 

El municipio de Malambo al ser área metropolitana de Barranquilla, cuenta con gran 
flujo vehicular, el cual solo tiene acceso al municipio por una vía, debido a que la 
otra alternativa para ingresar al municipio se encuentra en mal estado e intransitable 
lo cual ocasiona congestión vehicular cuando se quieres acceder al municipio, la 
falta de una en buen estado ocasiona problemas de acceso vehicular a algunas 
viviendas, lo cual produce malestar a los habitantes de este sector debido a que en 
época de lluvia se produce estancamiento de aguas. 

Con el paso del tiempo y el uso constante, este pavimento se ha deteriorado, sobre 
todo en la superficie de rodadura. Dichos desgastes sean  producido debido a la 
repetición continua de cargas que provienen de los vehículos, a las condiciones 
particulares de la estructura del pavimento, a la acción de agentes climáticos y la 
falta de un mantenimiento oportuno del pavimento. 

De allí surge la necesidad de realizar un diseño de pavimento nuevo para así 
proporcionar desarrollo y crecimiento económico del municipio. 

Por tales razones se hace necesario la reconstrucción del segundo acceso al 
municipio el cual se encuentra ubicado en la carrera 8 entre las calles 4 y 10. 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la mejor alternativa en pavimento rígido para reconstruir la vía en 
mal estado en la carrera 8 entre las calles 5 y 10 del municipio de Malambo- 
Atlántico? 
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https://blog.vise.com.mx/lo-que-debes-saber-sobre-el-asfalto-y-las-altas-temperaturas


2. Objetivos 

2.1  Objetivo General 

 Realizar un diseño de una estructura pavimento rígido, basado en el método 
Portland Cement Association PCA-84, en la carrera 8 entre las calles 5 y 10 
del municipio de Malambo- Atlántico, buscando la mejor alternativa que se 
ajuste a las características de la zona.  

2.2  Objetivos Específicos 

 

 Recolectar información documental para el diseño de estructuras de 
pavimentos rígido. 

 Identificar la subrasante con base a la norma INVÍAS y las características del 
tránsito del proyecto. 

 Cumplir con las normas y especificaciones INVÍAS para el diseño de 
pavimento rígido. 

 Calcular la estructura de pavimento para la reconstrucción de la vía ubicada 
en la carrera 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Delimitaciones 

 

La delimitación espacial está referido al área geográfica y/o espacial en dónde se 

va desarrollar la investigación en cambio la delimitación temporal hace referencia al 

periodo o lapso seleccionado para realizar la investigación. 

 

3.1 Delimitación Espacial  

 

Este proyecto, se ejecutará en el departamento del Atlántico ubicado en la 

zona norte de la república de Colombia, en el Municipio de Malambo ubicado 

el área metropolitana de Barranquilla, en el barrio carrizal en la carrera 8 

entre las calles 4 y 10  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                         Figura 1- Mapa de Colombia y departamento del Atlántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 2 - Ubicación del proyecto. 

 

 

 



3.2 Delimitación Temporal 

  

La ejecución de la obra se realizará en un periodo de 5 meses entre agosto 

y diciembre del 2020, en donde se realizarán todos los trabajos preliminares 

como son la recolección de información, análisis y de igual manera se 

estudiará cada una de las variables que comprenden el proyecto para el 

diseño. 

 

 
                         Figura 3- Calle 8 con carrera 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Marco Teórico 

A continuación, se presentan las definiciones que se consideran más relevantes 
sobre el método de diseño de una estructura de pavimento. 

Pavimento  

 Un pavimento de una estructura, que tiene por finalidad proporcionar una superficie 
de rodamiento que permita el tráfico seguro y confortable de vehículos, a 
velocidades operacionales deseadas y bajo cualquier condición climática. Hay una 
gran diversidad de tipos de pavimento, dependiendo del tipo de vehículos que 
transitaran y del volumen de tráfico. (definición en el texto guía Carreteras II de la 
Universidad Mayor de San Simón (UMSS), 2004, de Bolivia) 

Tipos de Pavimento 

Existen cuatro tipos de pavimentos convencionales como se muestra en la figura 4, 
Según la respuesta estructural del pavimento adquieren su nombre. 

Figura 4- Clasificación de pavimentos. 

Pavimento Flexible  

“Son aquellos que tienen un revestimiento asfáltico sobre una capa base granular. 
La distribución de tensiones y deformaciones generadas en la estructura por las 
cargas de rueda del tráfico, se da de tal forma que las capas de revestimiento y base 
absorben las tensiones verticales de compresión del suelo de fundación por 
medio de la absorción de tensiones cizallantes. 

 En este proceso ocurren tensiones de deformación y tracción en la fibra inferior del 
revestimiento asfáltico, que provocará fisuras por fatiga por la repetición de las 
cargas de tráfico”. (definición en el texto guía Carreteras II de la Universidad Mayor 
de San Simón (UMSS), 2004, de Bolivia) 



 
Figura 5- Estructura de pavimento flexible. 

 Al mismo tiempo la repetición de las tensiones y deformaciones verticales de 
compresión que actúan en todas las capas del pavimento producirán la formación 
de hundimientos en la trilla de rueda, cuando el tráfico tiende a ser canalizado, y la 
ondulación longitudinal de la superficie cuando la heterogeneidad del pavimento 
fuera significativa (julio 2015, tipos de pavimentos, recuperado en 
https://www.ingeassas.com/blog/) 

Pavimento Rígido 

Son aquellos pavimentos formados por losas de concreto simple o reforzadas, que 
pueden estar apoyadas sobre una base granular, o directamente sobre la sub-
rasante. La losa debido a su rigidez y alto módulo de elasticidad, absorbe gran parte 
de los esfuerzos que se ejercen sobre el pavimento lo que produce una buena 
distribución de las cargas de las ruedas, lo que quiere decir que estos pavimentos 
transmiten directamente los esfuerzos al suelo en una forma minimizada y es auto-
resistente. (julio 2015, tipos de pavimentos, recuperado en 
https://www.ingeassas.com/blog/) 

 

Figura 6- Estructura de pavimento rígido. 

 

Tipos de Pavimentos Rígido 

Existen diversos tipos de pavimentos de concreto que se clasifican de la siguiente 
manera: 

 

 

https://www.ingeassas.com/blog/


• Pavimentos de concreto simple. 

 
– Sin pasadores. 

Son aquellos pavimentos que no presentan elementos para transferencia de cargas 
(pasadores) ni refuerzo de acero, la transferencia de cargas se logra a través de la 
trabazón (interlock) de los agregados entre las caras agrietadas debajo de las juntas 
formadas(ASOCEM,1997).  

 
– Con pasadores. 

Los pasadores (dowels) son pequeñas barras de acero liso, que se colocan en la 
sección transversal del pavimento, en las juntas de contracción. Su función 
estructural es transmitir las cargas de una losa a la losa contigua, mejorando así las 
condiciones de deformación en las juntas. De esta manera, se evitan los 
dislocamientos verticales diferenciales (escalonamientos). (ASOCEM,1997). 

 
• Pavimentos de concreto reforzado con juntas 

Los pavimentos reforzados con juntas contienen además del refuerzo, pasadores 
para la transferencia de carga en las juntas de contracción.  

Este refuerzo puede ser en forma de mallas de barras de acero o acero 
electrosoldado. El objetivo de la armadura es mantener las grietas que pueden llegar 
a formarse bien unidas, con el fin de permitir una buena transferencia de cargas y 
de esta manera conseguir que el pavimento se comporte como una unidad 
estructural. (ASOCEM,1997). 

 
• Pavimentos de concreto con refuerzo continuo 

Los pavimentos reforzados con juntas contienen además del refuerzo, pasadores 
para la transferencia de carga en las juntas de contracción.  

Este refuerzo puede ser en forma de mallas de barras de acero o acero electro 
soldado. El objetivo de la armadura es mantener las grietas que pueden llegar a 
formarse bien unidas, con el fin de permitir una buena transferencia de cargas y de 
esta manera conseguir que el pavimento se comporte como una unidad estructural. 
(ASOCEM,1997). 

Pavimento Semirrígido 

En términos amplios, un pavimento semirrígido o compuesto es aquel en el que se 
combinan tipos de pavimentos diferentes, es decir, pavimentos “flexibles” y 
pavimentos “rígidos”, normalmente la capa rígida está por debajo y la capa flexible 
por encima. Es usual que un pavimento compuesto comprenda una capa de base 
de concreto o tratada con cemento Portland junto con una superficie de rodadura de 



concreto asfáltico. La estabilidad de suelos por medio de ligantes hidráulicos 
(cemento Portland) permite que se obtengan materiales con capacidad de soporte 
suficiente para construir capas para base en pavimentos sujetos a cargas pesadas 
como ser camiones o aeronaves. (julio 2015, tipos de pavimentos, recuperado en 
https://www.ingeassas.com/blog/). 

Pavimento de Adoquín 

Los pavimentos de adoquines se componen de distintas capas al igual que los 
pavimentos rígidos y flexibles. La principal diferencia con estos últimos radica en la 
composición de la carpeta de rodadura, que está conformada por adoquines inter-
trabados, que brindan al pavimento un comportamiento estructural semi-flexible. De 
este modo, los pavimentos de adoquines están constituidos por una capa de 
adoquines, arena de juntas, una cama de arena, base y sub-base. Poseen también 
un borde de confinamiento que contribuye al desarrollo del mecanismo de trabazón 
mecánica. (Bahamondes, y otros, 2013)  

 

Figura 7- Estructura de pavimento de Adoquín. 

Elementos que constituyen un pavimento 

Capa de Subrasante 

Es la capa de suelo natural, que tiene como objetivo recibir las cargas de la base o 
sub-base de la estructura del pavimento. (INVIAS,2012) 

La función principal es proporcionar soporte al pavimento, por lo que resulta 
indispensable evaluar las propiedades de los suelos para llevar un control de calidad 
adecuado. 

Capa de Base  

Es la capa del pavimento que tiene como función principal distribuir y transmitir las 
cargas ocasionadas por el tránsito, a la subbase y a través de ésta a la subrasante. 
(INVIAS,2012) 

https://www.ingeassas.com/blog/


Por ser parte estructural del pavimento, los materiales que la constituyen deben ser 
de alta calidad para prevenir fallas. 

Capa Subbase 

Está constituida por un material de capacidad de soporte superior a la del suelo 
compactado y se utiliza para transmitir las fuerzas de la capa base a la capa de 
subrasante que soporta toda la estructura; está compuesta de un material granular 
de grandes tamaños y con una gradación no uniforme que permite mejorar la 
capacidad de soporte de toda la estructura. (Fonseca, 2002):  

Capa de rodadura  

Es la capa que se coloca sobre la base. Su objetivo principal es proteger la 
estructura de pavimento, esta capa evita daños en las capas inferiores por causa 
del tránsito de vehículos. De igual manera, la superficie de rodadura contribuye a 
aumentar la capacidad soporte del pavimento, absorbiendo cargas. 

CBR 

CBR (California Bearing Ratio) o valor relativo de soporte, desarrollado por la 
División de Carreteras de California para determinar la resistencia de los suelos de 
subrasante, subbase y base granular. (INVIAS, 2008) 

 



 

Figura 8- Correlación aproximada entre la clasificación de los suelos y diferentes 
ensayos. 

Módulo de reacción k 

El objetivo de este parámetro es de como determinar la presión necesaria por el 
plato de carga para producir una deformación por lo general el ensayo directo 
utilizado para es el ensayo de placa, para efectos de este proyecto se trabajará con 
ecuaciones de correlación con el CBR. 

 

Figura 9- Esquema de ensayo de placa. 

 



Variables de Diseño 

Tránsito 

 Para el cálculo de espesores de pavimentos un factor relevante es el de cargas por 
eje esperadas en el carril de diseño, estas establecerán la estructura y 
características del pavimento para un periodo de diseño. Seguramente el parámetro 
más importante dentro del diseño de un pavimento rígido o flexible es el transito que 
circulará sobre la estructura durante el periodo de diseño; el cual se define como el 
cálculo del número, el tipo y el peso de los diferentes vehículos que pasan la vía 
determinada una vez construido el pavimento. (INVIAS, 2008). 

El Transito Promedio Diario Semanal (TPDS) se refiere al volumen vehicular que 
representa el promedio de todos los volúmenes diarios en una semana. 

Tabla 1. Configuración de camiones.

 

La composición del tránsito está dada por vehículos de diferentes pesos y número 
de ejes, los cuales producen diferentes tensiones y deformaciones en la estructura 
del pavimento, lo cual da lugar a distintas fallas. Teniendo en cuenta estas 



diferencias, el tránsito se transforma en un número de cargas por eje simple 
equivalente, de esta manera el efecto o daño de cualquier eje pueda generar sea 
representado por un número de cargas por eje simple. La información de transito 
requerida para el diseño de un pavimento:  

 Cargas por eje 

 Configuración de ejes  

 Número de aplicaciones.  

Además, se deben tener en consideración algunos conceptos como los que se 
mencionan a continuación: 

 Factor equivalente de carga 

 Factor camión  

 Factor sentido  

 Factor carril  

 Tasa de crecimiento  

 Factor daño  

 Periodo de diseño 

 

Período de diseño 

El termino periodo de diseño se refiere a la vida útil del pavimento, Asimismo, por las 

características funcionales de los pavimentos de concreto, se recomienda que el período 

de diseño sea igual o superior a los 20 años. (INVÍAS, 2008) 

Distribución de cargas por ejes. 

 La metodología de la PCA, trabaja bajo el sistema de espectro de carga, para esto 

debemos conocer la distribución de carga por eje. (INVÍAS, 2008), esto se puede obtener 

por métodos como:  

• Censos para el proyecto  

• Estadística pasada de obras similares  

• Estudios de medición de pesos en movimiento en vías similares, la obtención de esta 

distribución es la parte más difícil de obtener. 

 



Barras de transferencias. Son barras de acero liso de diámetro entre ¾” a 1- 1/2”, sirven 

para la transmisión de las cargas de los vehículos de una losa a otra, se ubican en las juntas 

transversales, y se ubican en el centro del espesor de la losa. 

 

Figura 10 -  Barras de transferencias 

 

Juntas. El objetivo es “copiar” el patrón de figuración que naturalmente desarrolla el 

pavimento en servicio mediante un adecuado diseño y ejecución de juntas transversales y 

longitudinales,  son parte importante de los pavimentos de concreto y se hacen con el fin 

de controlar los esfuerzos que se presentan en el concreto como consecuencia de los 

movimientos de contracción y de dilatación del material y a los cambios de temperatura y 

humedad, entre la cara superficial y la de soporte de las losas de concreto(INVIAS,2006) 

Junta transversal de retracción/contracción: tiene por finalidad controlar la fisura 

provocada por la contracción volumétrica del concreto, formada por la sección debilitada. 

Junta longitudinal de articulación /contracción: tiene la finalidad de controlar las 

fisuras longitudinales debidas a la deformación de la losa de concreto. 

Juntas de Expansión / Aislación / Dilatación: son juntas utilizadas en vías con cruces 

asimétricos, de ancho sustancialmente variable o en las uniones entre pavimentos rígidos 

con estructuras fijas, tales como uniones con puentes, pasos a desnivel, edificios y otros. 

Juntas Transversal de Construcción: son Juntas de fin de jornada o por imposibilidad 

de continuar con el vaciado o fundida del concreto. 

Sellos de Juntas. Uno de los procesos más sencillos durante la construcción de los 

pavimentos y pisos industriales es la realización del sellado de las juntas (Construcción, 

Contracción, Control, Expansión), sin embargo también es uno de los procesos donde se 

cometen errores habitualmente debido a la falta de conocimiento de los esfuerzos 

(Tracción, Compresión, Torsión, Flexión, Cortante) a los cuales se encuentran sometidas, 

trayendo consigo una serie de patologías en las losas tales como el efecto de bombeo, 

debilitamiento en el material de fundación, presencia de humedad, presencia de material 

orgánico, presencia de objetos o material sólido, los cuales disminuyen la vida útil de la 

estructura y que al final se derivan en la necesidad de realizar mantenimientos y/o 

rehabilitaciones antes de tiempo de servicio al cual fueron diseñados. (juntas, recuperado 

en https://www.360enconcreto.com/) 



 

Figura 11 – Sello de juntas 

 

Método PCA-84 

Este método tiene como finalidad hallar espesores mínimos de pavimentos y es aplicable a 

los diversos tipos de pavimentos rígidos, el método PCA-84 tiene un procedimiento que se 

fundamenta en los criterios de fallas por fatigas y erosión, causados por el paso de la carga. 

De igual manera involucra otros factores como lo son el efecto de la trasferencia de carga, 

efectos de las bermas de concreto y los criterios de fallas, según Montejo, 2002. 

Criterio por fatiga. 

 El cual reconoce que el pavimento pueda fallar debido a excesivas repeticiones de carga. 

Es utilizado con la intensión de mantener los esfuerzos del pavimento originados por la 

acción de cargas repetidas, dentro de límites seguros previniendo así el agrietamiento por 

fatiga. La fatiga se cuantifica en términos de porcentaje de absorción de la fatiga, se 

recomienda optimizar el diseño obteniendo un valor cercano al 100%, ya que, si se tienen 

valores menores a dicho porcentaje, se estaría determinando una estructura sobre 

diseñada, según Montejo, 2002. 

 



 

Figura 12 - Criterio de fatiga. 

Criterio por erosión.  

La erosión de la sub-base por debajo de las losas, el cual reconoce que el pavimento puede 

fallar por un excesivo bombeo (erosión del terreno de soporte de la losa de concreto) y 

diferencias de elevaciones en las juntas. De acuerdo con Becerra, 2012, Este criterio se 

utiliza para delimitar los efectos de las deflexiones del pavimento en el borde de las losas, 

juntas y esquinas, controlando así la erosión de la cimentación y de los materiales de las 

bermas. El criterio por erosión es necesario ya que algunas formas de daños del pavimento 

tales como bombeo, fallas y daños de las bermas no son ocasionadas por el número de 

repeticiones recibidas (fatiga). 

 

Figura 13 – Criterio de erosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Metodología 

 

En el presente capitulo se abordan los aspectos que son necesarios en la utilización del 

método de diseño de la Portland Cement Association, el cual es exclusivamente un 

método de diseño desarrollado para pavimentos de concreto hidráulico (método de la 

PCA edición 1984). 

 

5.1 Tipo de Investigación  

 

El proceso investigativo que se adelanta, tiene que ver con un enfoque de 

investigación aplicada de nivel descriptivo; por lo tanto, constituye el primer nivel del 

conocimiento científico como lo define Danhke 1989 (Citado por Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, pág. 45), los estudios descriptivos “miden, evalúan o 

recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar”.  Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los 

fenómenos que en este caso corresponde a la evaluación de las vías principales, 

recogiendo sus características externas: enumeración y agrupamiento de sus 

partes, las cualidades y circunstancias que lo entornan, etc. 

 

5.2  Población 

 

La población corresponde a 25 familias que habitan en el barrio Carrizal de Malambo                               

en el sector de la carrera 8 entre las calles 4 y 10. 

 

5.3 Información Requerida 

 

La información requerida que se debe recolectar de las diferentes variables para                                                  

desarrollar el proyecto del diseño de un pavimento rígido. 

 

5.4  Característica del Suelo   

 

La información de la caracterización del suelo se obtuvo por medio de apique y ensayos de 

caracterización realizados por la alcaldía de Malambo en el sector de la carrera 8 entre las 

calles 4 y 10. 

 

 

5.5  Estimación del Tránsito 

 

La estimación del tránsito para este proyecto se realizará la estimación del tránsito, utilizado 

la metodología del Instituto Nacional de Vías (INVIAS, 2013) en su manual para bajos 

volúmenes de tráfico.  

 



 

 

5.5.1 Software de la PCA-84  

 

 La estructura de pavimento será calculada mediante el software BS PCAA versión 2018, 

desarrollado en la universidad del cauca, por los ingenieros Efraín de Jesús Solano Fajardo 

y Carlos Alberto Benavides Bastida, este programa este basado en la metodología de la 

PCA-84. 

 

5.5.2  Cálculo de la Estructura de Pavimento 

 

Luego de conocer todas las variables tales como el tránsito, la capacidad portante de la 

subrasante entre otras, las cuales intervienen en el diseño de un pavimento se procede con 

el dimensionamiento de la estructura mediante el software. 

 

A continuación, se muestra la estructura metodológica que se puede emplear para el cálculo 

de la estructura de pavimento rígido por la metodología de la PCA-84. 

 

 
 

 Figura 14 – Metodología de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Diseño de Pavimento 

 

 

En Colombia los métodos de diseño para los pavimentos de concreto más utilizados 

son los propuestos por la AASHTO en 1993 y la PCA en 1984. Ambos métodos 

tienen características distintas y los espesores calculados con ellos, para 

condiciones similares, pueden ser diferentes, para el diseño de la estructura de 

pavimento de este proyecto se utiliza el método PCA utilizando cada una de las 

variables que intervienen en este método como son módulo de rotura del concreto, 

modulo elástico, el módulo de reacción de la sub rasante, tránsito, factor de 

seguridad de carga, entre otras. 

 

6.1 Módulo de Reacción de la Sub rasante(k) 

 

Por medio de correlación con el California Bearing Ratio (CBR) que se determinó 

mediante el estudio geotécnico que realizo la alcaldía de Malambo, se halla el 

módulo de reacción de la subrasante, en la siguiente tabla se encuentra los valores 

de CBR obtenidos en el estudio geotécnico. 

 

Tabla 2. Cuadro resumen de la exploración geotécnica en la zona de estudio 

 
Fuente: Elaborado por el autor (2020) 

 

Para este proyecto se utiliza un CBR del 7,56%, con el cual se calcula el módulo de 

reacción de la subrasante(k) por medio de la siguiente correlación.  

 

𝐾 (
𝑀𝑝𝑎

𝑚
) = 22,168 ∗ ln(𝐶𝐵𝑅) + 3,5018 

 

 

𝐾 (
𝑀𝑝𝑎

𝑚
) = 22,168 ∗ ln(7,56) + 3,5018 = 48,3𝑀𝑝𝑎 

 

Para este proyecto se utilizará un módulo de reacción (k) der 48,3 Mpa y se 

empleará una subbase granular de 15cm que es lo mínimo recomendado para 

carreteras urbanas. 

 

No APIQUE UBICACIÓN CBR (%)

1 CRA 8 CL 5 6,8

2 CRA 8 CL 6 7,5

3 CRA 8 CL 7 7,2

4 CRA 8 CL 8 8,4

5 CRA 8 CL 9 7,9

7,56

0,62

Promedio

Desviación



 

Tabla 3. Módulo de reacción Combinado. 

 
  

Dando como resultado de la interpolación de la tabla 3, un k combinado de 56Mpa, 

este será el valor que se utilizará para el diseño. 

 

6.2 Estimación del Tránsito Futuro  

 

Se calculará el espectro de carga con relación a las cargas máximas legales vigente 

para cada tipo de vehículo comercial, para el Tránsito Promedio Diario Semanal 

(TPDS), esto con la información del tránsito vehicular. 

 

Tabla 4. Tránsito Promedio Diario Semanal 

 
Fuente: Elaborado por el autor (2020) 

 

Para el cálculo de diseño de la estructura de pavimento, se tendrá en cuenta 

solamente los buses y camiones, la distribución de los diferentes tipos de camiones 

lo podemos observar en la tabla 5. 

 

 

Tabla 5. Distribución de camiones. 

 
Fuente: Elaborado por el autor (2020) 

Tipo de vehículos TPDs %

Autos 283 72.6

Buses 72 18.5

Camiones 35 9.0

Total 390 100%

DISTRIBUCCIÓN DEL TRÁNSITO

Designación TPDs %

C2 19 54.3

C3 13 37.1

C2S2 2 5.7

C3S3 1 2.9

Total 35 100%

DISTRIBUCCIÓN DE CAMIONES



 

Para obtener los valores del espectro de carga y no contar con valores de pesos 

reales de los vehículos que circulan, este se asumirá respecto a la configuración de 

los vehículos comerciales y los pesos máximos legales vigentes para cada tipo de 

eje, en la figura 14, se muestran las configuraciones de eje por cada tipo de camión. 

 

 
Figura 15 – Clasificación Vehicular. 

 

 
Figura 16 – Peso máximo por eje. 

 

Fuente: Manual de diseño de Pavimento de bajos, medios y altos volúmenes. 

INVIAS 

 

 



 
Figura 17 - Peso bruto por tipo de camión. 

 

Fuente: Manual de diseño de Pavimento de bajos, medios y altos volúmenes. 

INVIAS 

 

 

 

6.2.1  Periodo de Diseño 

 

Según, Manual Invías… “se considera un periodo de diseño de 20 años para todos 

los análisis estructurales, el cual bajo premisas teóricas debe coincidir como mínimo 

con la vida útil del pavimento, en el caso que exista una buena certidumbre en el 

análisis de las variables de diseño y su respectiva proyección”, para este proyecto 

se considera un periodo de diseño de 20 años como recomienda el manual de 

diseño de Invías y debido a que en los municipios se realiza poco mantenimiento a 

los pavimentos. 

Tabla 6. Periodo de diseño. 

 



 

 

6.2.2  Cálculo del Espectro de Carga 

 

Para este proyecto no se cuentan con series historias de conteo vehicular, por lo 

cual se estimará el volumen vehicular mediante una ecuación de crecimiento 

exponencial, presentada en el manual de diseño de pavimentos con medios y altos 

volúmenes de tránsito. 

 

𝑁 = (𝑁𝑜) ∗ (1 + 𝑟) 𝑛 − 1  

                                                                         r 

 

 

N= Es el número de vehículos que circulan durante el periodo de diseño:  

No= Es el número de vehículos en el año 0 de puesta de servicio la vía.  

r= Es la tasa de crecimiento anual de vehículos.  

n= Número de años del periodo de diseño. 

 

Tabla 7. Tasa de crecimiento. 

 
 

 

La tasa de crecimiento vehicular se asume de 2% el cual es un valor aceptable para 

vías de bajos volúmenes tráfico, como se muestra en la tabla 8. Los cálculos de los 

vehículos totales para el periodo de diseño se muestran a continuación. 

 

Tabla 8. Número de vehículos totales para el periodo de diseño. 

 
Fuente: Elaborado por el autor (2020) 

 

Rango Promedio Rango Promedio

> 500 2.0 - 4.0% 3.60% 2.0 - 4.0% 2.9% 28

500 - 1000 3.0 - 6.0% 3.40% 2.0 - 4.0% 2.6% 49

1000 - 2500 3.0 - 6.0% 4.30% 2.0 - 5.0% 3.3% 134

2500 - 5000 3.0 - 6.0% 4.30% 3.0 - 5.0% 3.4% 144

5000 - 10000 3.0 - 6.0% 4.50% 3.0 - 5.0% 3.8% 146

>10000 3.0 - 6.0% 4.50% 3.0 - 6.0% 3.8% 89

TPDs

Tasa de crecimiento (%)

Total vehículos vehículos comerciales # Estaciones analizadas

Tipo de vehículos No N

Buses 72 638532

C2 19 168501

C3 13 115290

C2S2 2 17737

C3S3 1 8868



Para el cálculo de espectro de carga tenemos que realizar la composición vehicular 

de acuerdo con la configuración de eje y peso máximo legal vigente. 

 

Tabla 9. Composición vehicular por pesos máximo. 

 
Fuente: Elaborado por el autor (2020) 

 

 

A continuación, se procede a calcular los espectros de cargas como se muestra en 

la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 10. Espectro de carga. 

 
Fuente: Elaborado por el autor (2020) 

 

6.2.3  Módulos del Concreto (Mr) 

 

Para este diseño se tomará el valor propuesto en el manual de diseño de pavimentos 

de concretos de bajo, medios y altos volúmenes de tráfico, donde recomienda 

utilizar valores entre el rango de 3.8 a 4.5 Mpa, para este proyecto se determinó 

utilizará un valor modular 4.0 MPa. 

 

 

6.2.4   Factores de Ajuste 

 

En la metodología PCA-84 se tienen en cuenta el factor de ajuste por carga y el 

factor de ajuste por tránsito como se presentan a continuación. 

 

Eje Vehículo
Simple 

(Ton)

Simple 

doble (Ton)

Tamden 

(Ton)

Tridem 

(Ton)

Peso Total 

(Ton)

Buses 4 6 10

C2 6 10 16

C3 6 22 28

C3S2 6 42 48

C3S3 6 22 24 52

Tipo de eje Peso max.
No de 

repeticiones
Factor carril N total

Simple 4 638532 319266

Simple 6 310396 155198

Simple doble 6 638532 319266

Simple doble 10 168501 84250.5

Tamden 22 141895 70947.5

Tridem 24 8868 4434

0.5



6.2.5  Factor de Seguridad Carga 

 

Este factor se aplica para compensar las sobrecargas no previstas de camiones 

sobrecargados y las variaciones normales en las propiedades de los materiales y 

espesores de capas en las construcciones, para este proyecto se considera un 

factor de seguridad carga LSF 1.0, el cual aplica para carreteras, calles 

residenciales, y otras que soportarán pequeños volúmenes de tráfico de camiones. 

 

 

Tabla 11. Factor de seguridad de carga 

 
Fuente: Elaborado por el autor (2020) 

                        6.2.6    Factor de Crecimiento 

 

Para el proyecto se tomó una tasa de crecimiento anual del 2% y un periodo de 

diseño de 20 años lo cual establece un factor de 1.2, el cual afecta las repeticiones 

esperadas para dar un margen de seguridad. 

 

Tabla 12.  Factor de crecimiento 

 
Fuente: Elaborado por el autor (2020) 

 

 

6.3  Dimensionamiento de la Estructura de Pavimento 

 

Para el dimensionamiento de la estructura utilizaremos el software BS-PCAA 

desarrollado en la Universidad del Cauca, por los ingenieros Efraín de Jesús Solano 

Tránsito Factor

Bajo 1

Medio 1.1

Alto 1.2

Especial 1.3

Factor de seguridad de carga

20 años 40 años

1.0 1.1 1.2

1.5 1.2 1.3

2.0 1.2 1.5

2.5 1.3 1.6

3.0 1.3 1.8

3.5 1.4 2.0

4.0 1.5 2.2

4.5 1.6 2.4

5.0 1.6 2.7

5.5 1.7 2.9

6.0 1.8 3.2

Tasa de crecimiento 

Anual (%)

Periodo de diseño



Fajardo y Carlos Alberto Benavides Bastida, esta herramienta de licencia gratuita, 

se soporta en el método de PCA-84 para pavimentos rígidos, este software permite 

la interacción rápida, evitando los monogramas del método. 

 

El programa BS-PCAA, requiere el ingreso de los parámetros de condicionamiento 

para el dimensionamiento de la estructura, a partir de la interacción de diferentes 

parámetros, se realizan el análisis de sensibilidad para el consumo de erosión y 

fática, hasta obtener valores entre el 90 y 100% aproximadamente, sin sobrepasar 

este último. 

 

Tabla 13. Parámetros de diseño. 

 
Fuente: Elaborado por el autor (2020) 

 

Luego de realizar el análisis de sensibilidad en el software, se obtuvo un espesor de 20 cm, 

el cual cumple con los criterios de fatiga y erosión al no sobrepasar el 100 % los valores de 

consumo en estos. Como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 18. Calculo del espesor de la losa 

 

 

Parámetro Valor Unidad

Mr 4 Mpa

Ec 25000 Mpa

F. carga 1 -

F. tránsito 1.2 -

K combinado 56 Mpa/m



6.4  Modulación de Losas 

 

La vía cuenta con un ancho total de 12 metros, se propone una vía con dos carriles de 3.5 

metros cada uno y un largo de 4.5, se adopta el criterio de esbeltez del manual de diseño 

de bajos volúmenes en concreto, que nos dice que la relación largo año, debe estar entre 

un rango de 1 a 1.3, para este diseño da una relación de 1.28, un valor que se encuentra 

dentro de los rangos establecidos, se propone un andén de 1metros y bordillo de 0.2metros. 

 

6.4.1  Barras Transversales 

 

Para determinar los parámetros de la barra a utilizar en las juntas transversales, se realiza 

mediante el espesor de la losa y se obtiene de la tabla de selección de pasadores del 

manual de diseño de pavimentos de concreto, donde para un espesor de 20 cm, se obtiene 

una barra de 1” de diámetro, con longitud individual de 0.35m y separación de 0.30m, de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

 

   Tabla 14. Barras transversales 

 

Fuente: Manual de diseño de Pavimento de bajos, medios y altos volúmenes. 

INVIAS 

 

 

6.4.2  Barras Longitudinales 

 

Para determinar los parámetros de la barra de amarre para la junta, se realiza 

mediante los criterios de diámetro de la barra, espesor de la losa, ancho del carril y 

la resistencia a la fluencia, para lo cual se asumen los siguientes valores 

fy=60000psi y diámetro de ½”, de acuerdo con estos criterios se obtiene una longitud 

de 0.85m y separación de 1.2m para la barra de amarre o longitudinales. 

   



  Tabla 15. Barras longitudinales 

 
Fuente: Manual de diseño de Pavimento de bajos, medios y altos volúmenes. 

INVIAS 

6.5  Característica Final de la Estructura de Pavimento 

 

 

Después de realizado el analice de todos los factores que integran el diseño, se 

obtuvieron las siguientes características del pavimento.  

 

 Módulo de rotura de concreto           = 4.0 Mpa 

 Losa de concreto                              = 0.20m 

 Sub-base granular                            = 0.15m 

 Refuerzo transversal (barra lisa)     = 1” 

 Refuerzo Longitudinal (barra corrugada) = ½” 

 Modulación                                       = 3.5mx4.5m 

 Anden                                               = 1.0m 

 Bordillo                                             = 0.2m 

 



 
  

Figura 19. Configuración de losa de diseño 

 

6.6  Cantidades de Obra 

 

A continuación, se presenta un estimativo de las cantidades de obras 

aproximadas para la ejecución del proyecto, cabe resaltar que algunas 

cantidades deben ser verificadas en campo. 

 

Tabla 16. Cantidades de obra 

 
Fuente: Elaborado por el autor (2020) 

Actividad Unidad Cantidad

Excavación de material común m3 1521.7

Sub base granular m3 604.8

Concreto MR 4 m3 806.4

Anden e= 0.10m m2 57.6

Bordillo de 0.20m m 11.52

Sello de junta m 1143.23

Acero de 1" liso Ton 216.83

Acero de 1/2" corrugada Ton 13



 

7 Conclusiones 

 

 Se estableció una estructura de pavimento rígido apropiada para el 

segmento vial localizado en la Carrera 8 entre calles 4 y 10, la cual está 

compuesta por una capa de concreto hidráulico de 20 cm de espesor y 15cm 

de una capa de sub-base granular y unas losas de un ancho 3.5m y una 

longitud de 4.5m. 

 

 La normativa y métodos de diseño utilizados en este proyecto, son las que 

están vigente durante el periodo de elaboración, entre las más importante 

tenemos la metodología de diseño de la Portland Cement Association PCA-

84.  

 

 Los análisis a los parámetros de diseños (tráfico, suelo, etc.)   fueron 

procesado por análisis estadísticos y métodos de proyección de acuerdo con 

el manual de diseño de pavimentos del INVIAS. 

 

 De acuerdo con la información suministrada por el laboratorio encargado de 

realizar el estudio de la Subrasante, se determinó el CBR de diseño de 

7.56%, para el cual no fue necesario realizar ningún tipo de mejoramiento o 

estabilización. 

 

 Se realizaron los aforos de tránsito en el sector de estudio, a partir del cual 

se pudo determinar que el tránsito de diseño corresponde a una vía con bajo 

volumen de tráfico NT1, al periodo de diseño de 20años. 

 

 

 Luego de realizar los análisis de sensibilidad mediante el software de diseño 

BS-PCAA, para la estructura de pavimento que satisface los criterios de 

fallas de erosión y fatiga, se obtuvo que una losa de 20cm la cual cumple 

para satisfacer el consumo de la vida útil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

8 Recomendaciones  

 

 Se recomienda conformar y compactar la subrasante antes de colocar la sub-base. 

 

 Se recomienda utilizar materiales de calidad de acuerdos con las especificaciones 

de carreteras del INVIAS para materiales granulares y para concreto de losas.  

 

 La modulación de losas debe ser respectados para prevenir fisuras por contracción, 

lo cuales pueden generarse debidos a las altas temperaturas que se generan en la 

ciudad.  

 

 Realizar los cortes de las juntas en un tiempo entre 12 y 24 horas después colocado 

el concreto. 

 

 Se recomienda realizar un microtexturizado longitudinal en la superficie, para evitar 

el deslizamiento de los vehículos cuando el pavimento se encuentre húmedo 

 

 Utilizar productos para sello de junta polímeros de silicona y cordón llenante.  

 

 

 Construir los andenes y bordillo para generar el confinamiento de las losas y 

proteger la seguridad para el tráfico peatonal de la zona.  

 

 Colocar las barras de transferencia sobre canastillas y a una altura igual a la mitad 

del espesor de las losas, para asegurar su horizontalidad y la trasferencia de carga.  

 

 

 Se recomienda realizar una compactación del concreto adecuada, para así obtener 

las propiedades de resistencia y durabilidad del concreto una vez endurecido bajo 

un curado adecuado.  
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